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AFIP: Nueva medida de fiscalización. 
Sistema Integral de Monitoreo de Pagos al Exterior de Servicios (SIMPES) 

 

 

 

Con fecha 07.01.2022, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dictó la Resolución General Nro. 

5135/2022 con el fin de controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y evaluar la capacidad económica 

financiera del contribuyente que realice pagos al exterior por servicios contratados. 

Sigue un breve resumen de la medida implementada: 

 El sistema será aplicable a las personas humanas, sucesiones indivisas y personas jurídicas, cualquiera sea la 

forma que adopten, que deban realizar pagos al exterior por cuenta propia o de terceros o actúen como 

ordenantes del pago, para cancelar obligaciones propias o de terceros.  

 Los sujetos comprendidos deberán informar a AFIP los datos que el sistema solicite, con carácter de declaración 

jurada, y prestar conformidad para que el mencionado organismo remita los mismos al Banco Central de la 

República Argentina (BCRA).  

 En el micrositio denominado SIMPES del sitio web de AFIP, se publicará la nómina de operaciones y montos 

mínimos a los que no le resulta de aplicación el sistema mencionado precedentemente. 

I. A la fecha, quedan exceptuados los servicios de fletes, de transporte de pasajeros, servicio de 

viajes u otros pagos con tarjeta, servicio de gobierno y servicio de salud por empresas de asistencia 

al viajero.  

 Con la información otorgada, AFIP evaluará: 

I. La situación del sujeto a partir de la información disponible en sus registros; 

II. La capacidad financiera del sujeto mediante el Sistema de Capacidad Económica Financiera, 

(Sistema CEF), establecido en la Resolución General Nro. 4294/2018.  

En caso de manifestar incumplimientos o irregularidades, se podrá solicitar un reproceso o manifestar desconformidad en 

los términos de los arts. 8 y 9 de dicha resolución general.  

 En los supuestos de no concretarse o modificarse los términos de la operación, la declaración SIMPES con estado 

“aprobada”, no podrá ser anulada ni modificada, debiendo realizarse de corresponder, un nuevo ingreso de 
información al que se le aplicaran los controles pertinentes.  

 En concordancia con la Resolución de AFIP, el BCRA emitió la Comunicación "A" 7433, por la cual instruye a las 

entidades financieras a solicitar el SIMPES en estado “aprobada” para dar curso a la operación. 

 

Para más información sobre este tema puede comunicarse con: Jorge H. Lorenzo al teléfono  

+(54 11) 3988-7700 o por e-mail a jhl@rossicamilion.com.ar  
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